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Es cierto, Hillary Clinton no ganó la nominación demócrata en la carrera presidencial 
norteamericana, pero eso no quita que se haya convertido en una de las políticas más 
influyentes del mundo, obteniendo incluso más protagonismo que su marido, el ex Presidente 
Bill Clinton. 
 
La señora Clinton, Cristina Fernández en Argentina y la mismísima Michelle Bachelet son claros 
ejemplos de que en el mundo "la reina triunfa sobre el rey". Ése es justamente uno de los 10 
temas que, según Ann Mack, directora de identificación de tendencias de la agencia de 
publicidad JWT, han marcado 2008 y que debieran continuar liderando la pauta del mundo de 
la publicidad por los próximos años. 
 
La experta -una de las máximas referentes mundiales en la materia- visitó Chile recientemente 
para participar de un seminario sobre convergencia publicitaria. En esa ocasión aprovechó de 
comentar que no existe claridad sobre cuáles son los países que llevarán la batuta en el 
desarrollo de tendencias. Por el momento, son las naciones más ricas y desarrolladas las que 
guían; sin embargo, la masificación de Internet puede cambiar las cosas. 
 
Por estos días, tan en boga como las mujeres en el poder, está el calentamiento global. Y 
cómo no, si personalidades de la talla de Al Gore o Leonardo Di Caprio han comprometido su 
apoyo a la causa. 
 
Eso explica que la tendencia más importante del año sea que "el azul es el nuevo verde". Por 
años, el verde ha sido el color que de la ecología, pero como ahora lo que más importa es el 
cambio climático -cuyos principales exponentes son el cielo y el mar-, el azul ha pasado a 
ocupar el sitial de honor. 
 
La tecnología juega un rol fundamental en el desarrollo de las tendencias, cambiando los 
conceptos de privacidad y transparencia alrededor del mundo. Con redes como Facebook o 
Myspace, los consumidores han roto su intimidad, y son capaces de mostrar toda su vida en la 
web. 
 
La necesidad de ventilar la intimidad ha llegado a situaciones límite, y hasta perversas. El año 
pasado, por ejemplo, un estudiante finlandés mató a ocho personas en su escuela, pero antes 
lo anunció por Internet. 
 
Otro de los temas que marcarán tendencias es la crisis financiera. "Nadie la vio venir y nadie 
sabe cómo evolucionará", dice Ann Mack, quien estima que la incertidumbre financiera calará 
hondo. 
 
Las novedades: 
 
1.- El azul es el nuevo verde: El tomar conciencia acerca del agua que se bebe y el aire que se 
respira ha llevado a las compañías a innovar. 
 
2.- Reina triunfa sobre el rey: Habrán cada vez más mujeres en puestos de liderazgo. Además, 
se prevé que existirán cada vez más productos creados por y para mujeres. 
 



3.- Se está repensado la satisfacción instantánea: En un mundo en el que todo es inmediato, 
surge la necesidad de buscar algo distinto, como los productos personalizados. 
 
4.- Transparencia radical: La penetración de Internet ha hecho que los consumidores revelen 
casi todo acerca de su privacidad, y ahora ellos esperan lo mismo de las empresas. 
 
5.- Esquivar enfermedades: Las personas siguen manteniendo una necesidad por verse y 
sentirse más jóvenes y saludables. 
 
6.- El mundo es más local: Se está valorando mucho más lo que proviene del entorno cercano 
que lo que viene del exterior. 
 
7.- La tormenta perfecta: La crisis subprime y el precio de los combustibles han creado una 
tormenta que mantiene incertidumbre económica. 
 
8.- Muerte de la demografía: Los segmentos ya no se dividen en grupos etarios, sino que en 
etapas, como "madre", "estudiante" o "trabajador". 
 
9.- Menor costo por miles de personas: Las compañías están reduciendo sus gastos 
publicitarios, apostando por los blogs en la internet. 
 
10.- Consumo colaborativo: Cada vez es más común ver a consumidores compartiendo bienes 
de lujo como jets, casas de veraneo y hasta carteras. En Chile, por ejemplo, Sebastián Piñera 
comparte su helicóptero con Andrés Navarro. 
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